
Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de 

avance por proyecto 

(link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 70% de obras planificadas

ejecución del 50% de obras planificadas

ejecución del 27% de obras planificadas

ejecución del 19% de obras planificadas

ejecución del 10% de obras planificadas

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 90% de obras planificadas

ejecución del 75% de obras planificadas

ejecución del 70% de obras planificadas

ejecución del 50% de obras planificadas

ejecución del 47% de obras planificadas

ejecución del 40% de obras planificadas

ejecución del 20% de obras planificadas

ejecución del 10% de obras planificadas

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 50% de obras planificadas

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/diciembre/Anexos/Plan%20Operativo%20Anual%20

2016.pdf
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PRIMERA REFORMA POA

PRIMERA REFORMA PAC

SEGUNDA REFORMA PAC
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/abril/Anexos/SEGUNDA%20REFORMA%20PAC%2020

16.pdf

Plan Anual de Compras - PAC reformas

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ORDENANZA)
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/enero/anexos/ANEXOS%20ENERO/ORDENANZAS%2

0MUNICIPALES/M-055-VQM%20PDYOT%202030.pdf

PDOT 2030 SANTO DOMINGO EL FUTURO DE CHILACHI TO
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PDOT%20SANTO%20DOMINGO

%202030/1.%20PDOT%202030%20SANTO%20DOMINGO%202030%20El%20Futuro%20de%20Chilachi%20to.pdf

CRONOGRAMA DE PROYECTOS
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PDOT%20SANTO%20DOMINGO

%202030/2.%20Cronograma%20Proyectos%20PDOT%20Final.pdf

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/enero/Anexos/PAC%20INICIAL%202016%20POR%20

DIRECCIONES.pdf

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PDOT%20SANTO%20DOMINGO

%202030/3.%20AGENDA%20DE%20IGUALDAD%20SANTO%20DOMINGO.pdf

RESOLUCION DE APROBACION DEL PEI

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

AGENDA DE IGUALDAD SANTO DOMINGO

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/RESOLUCION%20APROBACION

%20PI.pdf

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PEI/Plan%20Estrategico%20Insti

tucional%202015-2019.pdf

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA
PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN VIAL DEL CANTÓN DE SANTO 

DOMINGO
$15.092.377,05 01/01/2016 31/12/2016

PROGRAMA
PLAN INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL 

CANTÓN SANTO DOMINGO 

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  

$2.728.808,19 01/01/2016 31/12/2016

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/abril/Anexos/PRIMERA%20REFORMA%20AL%20POA

.pdf

47,58%

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 10.454.113,79 01/01/2016 31/12/2016
"NO APLICA"                                         

LOS PROYECTOS DEL  GADMSD NO 

SON APROBADOS POR LA 

SENPLADES.                                     EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS, EN SU ART. 54 SEÑALA: 

PLANES INSTITUCIONALES.- LAS 

INSTITUCIONES SUJETAS AL ÁMBITO 

DE ESTE CÓDIGO, EXCLUYENDO LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, REPORTARÁN 

A LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONALES, PARA VERIFICAR 

QUE LAS PROPUESTAS DE 

ACCIONES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS CORRESPONDAN A LAS 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO.

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/marzo/PRIMERA%20REFORMA%20PAC%202016.pdf
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

ejecución de 40 obras de cogestión planificadas

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 80% de obras planificadas

ejecución del 70% de obras planificadas

ejecución del 100% de procesos planificados

ejecución del 100% de trabajos planificados

ejecución del 100% de plan de acción

ejecución de 5 albergues planificados

ejecución del 100% de obra planificada

ejecución del 100% de materiales planificados

ejecución del 100% de proceso de adquisición planificado

ejecución del 10% de obra planificada

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA 

EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO

47,58%

PROGRAMA

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PROGRAMA DE MITIGACIÒN DE RIESGOS 31/12/2016

01/01/2016 31/12/2016

$ 10.454.113,79

$ 1.412.186,41

01/01/2016

$ 870.114,56 01/01/2016

31/12/2016
"NO APLICA"                                         

LOS PROYECTOS DEL  GADMSD NO 

SON APROBADOS POR LA 

SENPLADES.                                     EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS, EN SU ART. 54 SEÑALA: 

PLANES INSTITUCIONALES.- LAS 

INSTITUCIONES SUJETAS AL ÁMBITO 

DE ESTE CÓDIGO, EXCLUYENDO LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, REPORTARÁN 

A LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONALES, PARA VERIFICAR 

QUE LAS PROPUESTAS DE 

ACCIONES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS CORRESPONDAN A LAS 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO.
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

ejecución del 10% de materiales planificados

ejecución del 60% de obra planificada

ejecución del 50% de obras planificadas

100% de obras fiscalizadas

54% de obras fiscalizadas

47% de obras fiscalizadas

40% de obras fiscalizadas

20% de obras fiscalizadas

10% de obras fiscalizadas

4 declaratorias de utilidad pública, afectaciones y/o

expropiaciones realizadas

100% de estudios realizados

90% de estudios realizados

75% de estudios realizados

52% de estudios realizados

35% de estudios realizados

20% de estudios realizados

100% de publicación, socialización y difusión realizada

100% de pago realizado

3 estudios arquitectónicos y de ingenierías; 100% integrales y

completos

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 75% de predios y calles con nomenclatura implementada $ 252.506,34 01/01/2016 31/12/2016

PROGRAMA PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ejecución del 100% del plan de acción planificado $ 39.200,00 01/01/2016 31/12/2016

ejecución del 100% de obra planificada

100% de estudios realizados

PROGRAMA
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA
35% de estudios fiscalizados $ 0,00 01/01/2016 31/12/2016

100% del Cierre técnico de la Celda Módulo II - fase 2 y 3 

planificada

90% del Cierre técnico de la Celda de desechos hospitalarios 

planificada

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA 

EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO

26,00% N/A

N/A
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA

47,58%

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

$ 1.208.191,95 01/01/2016

0,00%

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.          

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PROGRAMA

PROGRAMA 01/01/2016 31/12/2016$ 1.412.186,41

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.                                                                                        

2,00%31/12/2016

"NO APLICA"                                         

LOS PROYECTOS DEL  GADMSD NO 

SON APROBADOS POR LA 

SENPLADES.                                     EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS, EN SU ART. 54 SEÑALA: 

PLANES INSTITUCIONALES.- LAS 

INSTITUCIONES SUJETAS AL ÁMBITO 

DE ESTE CÓDIGO, EXCLUYENDO LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, REPORTARÁN 

A LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONALES, PARA VERIFICAR 

QUE LAS PROPUESTAS DE 

ACCIONES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS CORRESPONDAN A LAS 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO.

$ 3.610.108,08 01/01/2016 31/12/2016

01/01/2016PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.          

$ 4.000.000,00 01/01/2016 31/12/2016

31/12/2016PLAN DE VIVIENDA $ 760.000,00 01/01/2016

N/A

PROGRAMA
O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.                                                                                    

20,77% N/A

$ 8.319.692,51 31/12/2016
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

100% de papeleras instaladas

100% de proceso de adquisición planificado

3 convenios firmados y ejecutados

100% de mantenimientos planificados

90% de recolección de desechos sólidos planificados

100% de insumos adquiridos para control de fauna urbana

100% de ratas y vectores controlados

100%  de olores disminuidos en Complejo Ambiental

100% de tratamiento de lodos provenientes de piscinas de 

lixiviados del Complejo Ambiental

100% instalación del filtro

100% de cumplimiento de la Normativa Ambiental

100% de cumplimiento de tratamiento de lixiviados

90% de tratamiento primario de lixiviados

42% de cumplimiento de tratamiento de lixiviados

100% del Programa de Comunicación Ambiental planificado

100% de estudio realizado

100% de materiales e insumos adquiridos

100% de fondo rotativo utilizado

100% de tratamiento bològico realizado

100% de vehículos mantenidos

100% de áreas verdes ornamentados

100% de servicio ejecutado

100% de trabajos de adecución ejecutados

45% disminuido olores en Complejo Ambiental

01/01/2016PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTALPROGRAMA
O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.                                                                                    

20,77% N/A

$ 8.319.692,51 31/12/2016
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

54% planta de tratamiento V-SEP alquilada

100% de inventario realizado

1 Generador adquirido; 100% de proceso de adquisición realizado

80% de Implementación de Clínica móvil del Programa de 

Esterilización

100% de pago realizado

ejecución del 100% de obras planificadas

PROGRAMA
PLAN INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL 

CANTÓN SANTO DOMINGO 
ejecución del 100% de obra planificada $ 148.822,65 06/04/2016 31/12/2016

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 21% de áreas verdes ornamentados $ 212.497,36 01/01/2016 31/12/2016

1200 Comerciantes capacitados

100% de Campaña de pocisionamiento y mejoramiento realizada

ejecución del 100% de obra planificada

100% de campaña realizada

100% de estudio realizado

100% de pago realizado

400 familias se capacitan y se implementan 100 unidades

productivas de cuyes

PROGRAMA PLAN DE MERCADOS Y COMERCIO AUTÓNOMO $ 386.105,70

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL $ 434.391,57 01/01/2016 31/12/2016

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

11,31%

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  

N/A

DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO 

DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL

0,00% N/A

01/01/2016

01/01/2016

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

56,50% N/APROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.   

$ 108.824,82

PROGRAMA

01/01/2016 31/12/2016

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.                                                                                    

20,77% N/A

31/12/2016

$ 8.319.692,51 31/12/2016

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

500 familias se capacitan e implementan unidades productivas de

huertos

600 familias se capacitan e implementan unidades productivas

hidropónicas

10.000 personas capacitadas en productos de limpieza 

600 personas capacitadas

100% de mantenimiento realizado en granja de cuyes

1 evento realizado para beneficio de productores de cuyes

2 eventos realizados para promoción y venta de productos

2 eventos realizados para beneficio de emprendedores de la rama

textil

2 eventos realizados para beneficio de emprendedores del Cantón

8 eventos realizados

100% de campañas de promoción y difusión realizadas 

100% de campaña de promoción de los atractivos turísticos del

Cantón realizada

Participación en 5 ferias de promoción a nivel nacional

2 Paneles desarmables adquiridos

100% de pago realizado

4 eventos de capacitación de concienciación turística

40 mingas realizadas

3000 jóvenes capacitados zona urbana y rural

6 eventos de fortalecimientos a líderes comunitarios

100% de estudio realizado

50% de obra ejecutada e implementada

2 Centros de capacitación implementados al 100%

2000 Adolescentes y jóvenes capacitadas

23 eventos  de Asambleas efectuadas 

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL $ 434.391,57 01/01/2016 31/12/2016

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

11,31%

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  

N/A

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

O.E.I. 1 Fortalecer la gobernabilidad del GADMSD

tomando en cuenta la opinión de los distintos actores

institucionales y a la necesidad de rendir cuentas de la

gestión municipal para garantizar eficiencia y

transparencia, ; O.E.I. 5.

Fortalecer la capacidad del GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y construcción de obras e

implantación de planes programas y proyectos acordes a

sus competencias de tal manera que estos sean de

calidad, calidez y auto sustentable.  

15,04% N/A

01/01/2016 31/12/2016$ 1.115.593,61
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1 Evento de Rendición de Cuentas y 20 Audiencias Públicas

efectuadas

PROGRAMA
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.                                                                                        

5% de estudios realizados $ 100.990,40 01/01/2016 31/12/2016

Realizar 14 programas artísticos culturales de apoyo en el sector

urbano y rural del cantón que eleven el nivel cultural de la

población.
Realizar 6 intercambios culturales, regionales, nacionales e

internacionales
1.000 niños, niñas y adolescentes en diferentes áreas (centros

vacacionales)
Realizar 1 Pregón Intercultural y show artístico nacional en el

cantón Santo Domingo.

Realizar 12 eventos que potencien la riqueza cultural y artística

del cantón.

10 actividades cívicas, artísticas y culturales en el área urbana y

rural del cantón.

1 evento artístico cultural tradicional de fin de año.

Realizar 11 actividades que eleven el nivel cívico y la identidad

cantonal.

2 esculturas elaboradas e instaladas

Implementación de 3 infocentros en la zona urbana del cantón

100% de pago realizado

PROGRAMA PROGRAMA INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 30 espacios públicos intervenidos $ 500.000,00 01/01/2016 31/12/2016

Realización 10 colonias ubicadas en distintos sitios

Realización 800 sesiones de bailoterapias

7 áreas deportivas intervenidas           

3 obras al 100% construidas, de infraestructura deportiva para el

deporte barrial

10 eventos realizados 

Realización de competencia con la inscripción de 2000 personas

100% de adquisiciones ejecutadas

Convenios firmados y ejecutados al 100%

10 obras al 100% construidas, de infraestructura deportiva para el

deporte barrial

7 infraestructuras deportivas al 100% construidas

5 áreas deportivas intervenidas

20 Policias Municipales formados

100% de pago realizado

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

O.E.I. 1 Fortalecer la gobernabilidad del GADMSD

tomando en cuenta la opinión de los distintos actores

institucionales y a la necesidad de rendir cuentas de la

gestión municipal para garantizar eficiencia y

transparencia, ; O.E.I. 5.

Fortalecer la capacidad del GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y construcción de obras e

implantación de planes programas y proyectos acordes a

sus competencias de tal manera que estos sean de

calidad, calidez y auto sustentable.  

01/01/2016 31/12/2016

N/A39,45%

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  

PROGRAMA DE DEPORTE, ARTE Y CULTURA $ 1.199.687,52

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos

sean de calidad, calidez y auto sustentable.  

$1.781.627,31 01/01/2016 1,58% N/A31/12/2016

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA DE DEPORTE, ARTE Y CULTURA PROGRAMA

$ 121.056,00 01/01/2016

15,04% N/A

PROGRAMA PLAN DE SEGURIDAD CANTONAL Y CONVIVENCIA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del GADMSD para

mejorar la prestación de servicios y construcción de

obras e implantación de planes programas y proyectos

acordes a sus competencias de tal manera que estos 

PROGRAMA

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES

DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA

01/01/2016 31/12/2016$ 1.115.593,61

31/12/2016 50,00% N/A
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Las dependencias y áreas públicas municipales atendidas al 100%

con el servicio

100% de servicio recibido

El parque automotor del GADMSD atendido al 100% con el

servicio

Maquinaria pesada atendida al 100%, con servicio especializado

100% de adecuaciones planificadas

100% de mantenimiento a equipos GPS y topográficos 

100% de adquisición realizada       

El Parque automotor del GADMSD, atendido al 100% con partes y

repuestos menores

Todos los servidores y bienes  públicos  asegurados al 100%

Adquisición de 3 chasis

100% de murales elaborados 

1 Edificio recuperado y readecuado  al 100%

8 Piletas atendidas con mantenimiento

ejecución del 80% de obra planificada

ejecución del 60% de obra planificada

100% de pago realizado

6 Contratos vigentes y operando 

Proceso de adquisición de realizado al 100%

10 Servicios de mantenimiento especializado para equipos de

fotocopiado

90% de asistencia técnica y soporte de hardware y software

brindado a los usuarios del GADMSD

5 paquetes informáticos desarrollados

Renovar en un 80% de Equipos Informáticos, impresión y de

Networking, según las necesidades planteadas por las áreas

municipales del GADMSD para el año 2016.

2 Servicios de mantenimiento para los equipos informáticos, de

impresión y escaneo

Mantener al 100% operativo el servicio de comunicaciones de

radio de las dependencias municipales

Adquirir Tokens, para la implementación de firmas electrónicas

destinado a la máxima autoridad y altas direcciones, en el uso de

QUIPUX.

4 mantenimientos realizados, y báscula operando al 100%

100% de instalaciones municipales con video vigilancia

100% de instalaciones municipales con red de voz datos

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES

14,80% N/A

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

$6.265.673,55 01/01/2016 31/12/2016 11,18% N/A

31/12/2016

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA

$793.380,51 01/01/2016PROGRAMA

O.E.I. 4 Garantizar una infraestructura física y

tecnológica acorde a las nuevas competencias y

necesidades institucionales del GADMSD.
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15 procesos  automatizados de la Dirección Financiera

Generar al 100% el POA y PAC 2017 en el Sistema SISMO v2

100% de conectividad entre el GADMSD y el complejo ambiental

Implementación al 100% del DATA CENTER, cumpliendo los altos

estándares de la Norma ISO para asegurar la alta disponibilidad

de la información del GADMSD

100% de pago realizado

15.000  predios actualizados

100% del sistema de Información Geográfico implementado 

100% Desarrollo del modelo de valoración de los predios de

naturaleza rural

Mantener la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001 versión

2016.

Percepción de satisfacción de usuario: calificación igual o superior

al 90%, entre eficiente y muy bueno

100% de pago realizado

100% plan de capacitación ejecutado

15 obreros municipales indemnizados por renuncia voluntaria

5  servidores municipales indemnizados por renuncia voluntaria

7 servidores municipal indemnizados por renuncia voluntaria para 

acogerse a la jubilación

plan ejecutado al 100% 

entrega de uniformes al 100% a obreros municipales

entrega de uniformes al 100% a Policías Municipales

entrega de uniformes al 100% a Guardias Municipales

500 ejemplares del reglamento interno de trabajadores y 500 

Ejemplares de Reglamento de Seguridad y Salud del GAD 

Municipal de Santo Domingo

500 Señaléticas adquiridas e instaladas

Mantenimiento de 63 Extintores y recarga de 30 extintores

100% de estudio realizado

100% de proceso de adquisición realizado

100% de software de SST adquirido y funcionando

Fichas Médicas Ocupacionales completas del personal municipal 

2016

100% de pago realizado

50% de avance del archivo implementado y organizado

Sesión conmemorativa realizada

25,00%

01/01/2016 31/12/2016 2,00% N/A

01/01/2016 31/12/2016

DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

$570.000,00

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $65.240,00

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

01/01/2016

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROGRAMA

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

$2.305.148,13PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14,80% N/A31/12/2016

N/A

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA 5,79% N/A

SECRETARIA GENERAL

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.                        

$25.000,00 01/01/2016 N/A31/12/2016PROGRAMA

$793.380,51 01/01/2016

1,00%

31/12/2016

PROGRAMA

O.E.I. 4 Garantizar una infraestructura física y

tecnológica acorde a las nuevas competencias y

necesidades institucionales del GADMSD.
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PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y las políticas necesarias

para alcanzar el fortalecimiento de la gestión municipal

por procesos, en aspectos relacionados con la capacidad

técnica, talento humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del GADMSD.

El 25 % por disminuir, depurar y recuperar cartera vencida. $0,00 01/01/2016 31/12/2016 47,30% N/A

100% de la conformación de la SETEC

100% de estudio realizado

planillas pagadas al 100%

Monitoreo de 10 Radios y 3 canales de TV

Servicios profesionales para producción

3000 ejemplares impresos y entregadas

5 publicaciones 

4 Mantenimientos realizados

100% de suscripción planificada

100% de pago realizado

100% de campaña planificada

100% de proceso de adquisición planificado

$ 65.807.838,85TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

31/12/201601/01/2016PLAN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA $60.000,00PROGRAMA

O.E.I. 1 Fortalecer la gobernabilidad del GADMSD

tomando en cuenta la opinión de los distintos actores

institucionales y a la necesidad de rendir cuentas de la

gestión municipal para garantizar eficiencia y 

N/A0,00%

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

(02) 2750-283 EXTENSIÓN 4082

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

22,00%PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

O.E.I. 2 Establecer los mecanismos idóneos de

coordinación y autorización interinstitucional para lograr

una comunicación organizacional eficiente

$866.500,84 01/01/2016

fabian.vega@santodomingo.gob.ec

(30/04/2016)

MENSUAL

ARQ. FABIÁN VEGA COBO

31/12/2016 N/A

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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